Actualización 18.10
Se ha añadido al listado de “ALUMNOS EXPULSADOS AULA DE
CONVIVENCIA”, de la página de inicio, los alumnos expulsados
de clase y enviados al aula de convivencia. Siguen mostrándose
los alumnos que están expulsados del centro, pero que ejercen
dicha expulsión en el aula de convivencia.

Se ha añadido un sistema de notificaciones en la intranet,
ahora cada vez que se expulse a un alumno al aula de
convivencia aparecerá una notificación informándote de ello.
Este sistema de notificaciones también funciona con los partes
de disciplina nuevos, siempre y cuando tengas permiso de
dirección, tutor o disciplina.

Actualización 18.09
Se han ajustado los documentos que se imprimen del centro a la
normativa sobre la identidad corporativa de la junta de
Andalucía.

Los documentos modificados, tanto impresos como los que se
envían por email, son:
– Partes de disciplina.
– Comunicados de expulsión al Aula de convivencia.
– Expulsiones del centro.
– Informes de seguimiento de los alumnos.
– Tareas.
– Memoria final de tutoría.
– Documento de entrega y devolución de los libros de texto.
– Oficios de las actividades extraescolares.
– Certificados de las actividades extraescolares.
– Autorizaciones de las actividades extraescolares.
– Informes de alumnos que consiste en las expulsiones del
centro, al aula de convivencia, los partes de disciplina, los
informes solicitados, las acciones tutoriales tomadas y las
entradas y salidas del centro.

Actualización 18.08
Corrección en la importación de alumnos. Los alumnos que en
Séneca ya están calificados como “Obtiene Título” o “Repite”
no se importaban. Esto ha sido solucionado ya ya se importan
correctamente.

Actualización 18.06
Corregido error en los informes y las tareas por el cual daba
error al poner caracteres extraños, ahora permite ponerlos.

Corrección de errores tipográficos.

Actualización
18.05

acumulativa

Se ha modificado el calendario de las actividades. Ahora es
más rápido e intuitivo.
Ahora al añadir un Evento DACE también aparece en el
calendario.
Corregido error por el cual no se eliminaban las actividades
del calendario correctamente.
En el listado de los alumnos expulsados al aula de
convivencia, ahora aparecen todos los alumnos expulsados, no
solo a los que le das clase.
Añadido el nombre del tutor y del segundo tutor en la ficha
del alumno y en la aplicación de entradas y salidas del
centro.
Correcciones menores de errores detectados.

Actualización 18.02
Corregido un error en la gestión de Entradas/Salidas de los
alumnos, por el a algunos alumnos no se les podía aplicar
entradas o salida.

Actualización 18.01
Se ha corregido un error que se daba al borrar algunos
informes de seguimiento.
Se ha añadido un filtro de fechas a borrar informes de
seguimiento.

Actualización 17.19
NUEVAS FUNCIONES
Se ha añadido una nueva modalidad a las EXPULSIONES,
permitiendo la expulsión de un alumno al aula de convivencia,
en lugar de a su casa. Ademas se podrá denegar al alumno la
asistencia a una única asignatura o a todas.
– Añadida la opción de expulsar alumnos al Aula de Convivencia
durante días.
– Añadida la opción de suspender el derecho de asistencia a
una asignatura, enviado al alumno al aula de convivencia.
– Diferenciación, en el inicio de los expulsados al aula de
convivencia y los expulsados del centro, para poder llevar un
control sobre el aula de convivencia.

Actualización 17.16
Se ha modificado la forma de importar los libros de texto
desde Administración->Libros de Texto.

Actualización 17.15
Se ha actualizado el gestor de noticias (cutenew) de G.I.D.I.
a su versión más reciente y se han migrado todas las noticias
para solucionar los problemas al subir las imágenes y de
caracteres extraños.

